
En  la  escuela,  el  comienzo  de  un  nuevo  año.

Pídale  a  su  estudiante  que  

explique  conceptos  y  lea  
textos  en  voz  alta.

•  Enséñele  formas  justas  de  tomar  

decisiones,  como  lanzar  una  moneda  

al  aire  para  ver  quién  va  primero.

niño  represente  una  obra  de  teatro  familiar  o  
haga  un  video  de  un  libro  favorito  actual.

Una  de  las  formas  más  efectivas  de  reforzar  el  aprendizaje  

es  pedirle  a  su  hijo  que  le  enseñe  el  material.  Prueba  

estas  tres  estrategias  con  tu  “docente  en  prácticas”:

•  Representar  historias.  Ayudar  a  tu

•  Haga  que  los  miembros  de  la  familia  se  turnen  para  

tomar  algunas  decisiones  por  todos,  como  qué  

verdura  comer  para  la  cena.

•  Demuéstrele  a  su  hijo  que  respeta  al  maestro.

•  Participar  en  la  Noche  de  Regreso  a  la  Escuela  para  

conocer  las  expectativas  de  los  maestros.

Busque  libros  relacionados  con  las  cosas  

que  le  gusta  hacer  a  su  hijo.

El  liderazgo  es  una  cualidad  positiva  en  un  estudiante.

•  Actualizar  la  información  de  contacto.  Proporcione  su  trabajo  y  números  de  emergencia  a  la  
escuela.  Reúna  los  contactos  de  la  oficina  de  asistencia  y  de  los  maestros.

•  Dele  opciones  a  su  hijo.  Ofrezca  una  amplia  

variedad  de  material  de  lectura:  libros,  artículos  

de  noticias  apropiados  para  su  edad,  novelas  

gráficas,  etc.  Deje  que  su  hijo  elija  qué  llevar  

a  casa  de  la  biblioteca.

diez  a  los  libros,  pueden  disfrutar  de  palabras  

e  historias  más  desafiantes.

•  Haga  un  horario  semanal.  Planifique  tiempo  para  el  trabajo  escolar,  el  juego,  las  actividades  y  la  

relajación.  Asegúrese  de  incluir  un  tiempo  de  lectura  familiar.  Leer  juntos  regularmente  le  muestra  

a  su  hijo  que  la  lectura  es  importante.

•  Reduzca  el  tiempo  recreativo  frente  a  la  pantalla.  Establece  un  límite  semanal  de  tiempo

Es  un  momento  para  establecer  rutinas  y  

prioridades.  Para  hacer  lo  mismo  en  casa  y  preparar  

a  su  hijo  para  un  año  productivo  de  aprendizaje:  •  

Cree  un  espacio  de  estudio  que  sea

•  Mantenga  un  calendario  familiar.  Puede  usar  un  color  diferente  para  las  actividades  de  cada  
miembro  de  la  familia.

•  Lea  en  voz  alta.  Cuando  los  niños  lis

2.  Tome  una  prueba.  Deje  

que  su  hijo  le  haga  

preguntas  sobre  el  material.

Las  escuelas  y  las  familias  comparten  un  objetivo  

común:  ayudar  a  los  estudiantes  a  aprender,  crecer  
y  prosperar.  Y  se  necesitan  tanto  las  escuelas  como  

las  familias  para  lograrlo.

•  Establecer  reglas  de  la  casa.  Si  una  persona  divide  la  

galleta,  la  otra  persona  puede  elegir  qué  pieza  quiere.

1.  Muestre  interés  en  lo  que  

su  hijo  está  aprendiendo  

en  la  escuela.•  Configure  un  temporizador.  Si  su  hijo  se  

resiste  a  leer,  dígale  “Léeme  durante  tres  
minutos”.  Agregue  otro  minuto  cada  pocos  

días.

Pero  ser  autoritario,  ser  exigente,  no  escuchar,  no  

cooperar,  solo  hace  que  trabajar  con  compañeros  de  

clase  y  maestros  sea  más  difícil.  Para  ayudar  a  su  hijo  a  

aprender  a  contribuir  en  un  grupo:

•  Actualice  al  maestro  sobre  los  cambios  y  desafíos  

que  enfrenta  su  hijo.

¿Crees  que  deberías  resolver  un  problema?  ¿Qué  

deberías  hacer  primero?

Usted  y  el  maestro  están  en  el  centro  de  la  vida  diaria  de  su  

hijo.  El  trabajo  en  equipo  entre  ustedes  beneficia  a  su  

estudiante.  Para  fomentarlo:

pasó  viendo  pasivamente  los  medios  de  pantalla.

•  Conectar  la  lectura  con  la  vida.  Lean  juntos  

sobre  eventos  históricos  que  sucedieron  cerca  

de  su  casa.

•  Prepare  una  carpeta  para  los  avisos  escolares  para  que  no  se  extravíen.

Incluso  después  de  que  los  niños  de  primaria  aprendan  a  leer,  deben  practicar  regularmente  para  

desarrollar  sus  habilidades.  Fuertes  habilidades  de  lectura  harán  que  el  aprendizaje  de  cada  tema  sea  

más  fácil  para  su  hijo.  Para  fomentar  la  lectura  frecuente:

3.  Pide  ayuda.  ¿Cómo  está  tu  hijo?

cómodo  para  su  estudiante.  Puede  ser  en  el  

escritorio  de  un  dormitorio,  en  la  mesa  de  la  

cocina  o  en  el  sofá.  Solo  necesita  tener  mucha  

luz  y  pocas  distracciones  cuando  su  hijo  esté  trabajando.
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Ayudando  a  los  niños  a  aprender®

•  Algo  que  me  gustaría  probar  y  por  qué.

Los  niños  de  primaria  necesitan  al  

menos  nueve  horas  de  sueño  al  día.

•  Ayude  a  su  hijo  a  establecer  metas  de  aprendizaje  y  planificar  los  pasos  para  alcanzarlas.

2.  Explique  que  corregir  los  errores  ayuda  a  los  niños  a  

comprenderlos,  para  que  puedan  evitar  volver  a  

cometerlos.

El  ejercicio  diario  mejora  la  

memoria  y  la  concentración.

Construir  la  base  de  conocimientos  de  su  hijo  ayuda  con  el  aprendizaje  en  la  escuela.

Más  respuestas  afirmativas  significan  que  está  

ayudando  a  su  hijo  a  establecer  hábitos  que  apoyen  

el  aprendizaje.  Para  cada  no,  prueba  esa  idea.

•  Reúnase  con  el  maestro  de  su  hijo  lo  antes  posible  este  otoño.  Hable  acerca  de  las  materias  que  

le  causan  problemas  a  su  estudiante.  Pregunte  qué  puede  hacer  en  casa  y  acerca  de  los  recursos  

escolares  que  pueden  ayudar.  Muchas  escuelas  y  distritos  están  utilizando  fondos  de  ayuda  para  

implementar  programas  de  tutoría,  por  ejemplo.

La  forma  en  que  su  hijo  responde  después  de  cometer  un  
error  en  el  trabajo  escolar  marca  la  diferencia  entre  aprender  

y  quedarse  atascado.  Cuando  vea  que  su  alumno  ha  

cometido  un  error:

Escuchar  y  

aprender  van  de  la  
mano.  Para  desarrollar  

las  habilidades  auditivas  

de  su  hijo,  sea  un  buen  

modelo  a  seguir.

___5.  ¿Le  enseñas  a  tu  hijo

una  división  de  PaperClip  Media,  Inc.  www.parent-institute.com

•  Lo  más  emocionante  que  he  hecho  y  cómo  lo  hice.

___4.  ¿Revisa  las  reglas  a  menudo  sobre  la  

interacción  segura  con  otros  y  se  

asegura  de  que  su  hijo  las  entienda?

Las  familias  juegan  un  papel  vital  en  ayudar  a  los  estudiantes  a  hacer  lo  mejor  posible  en  la  escuela.  Una  

forma  clave  de  hacer  esto  es  asegurándose  de  que  su  hijo  obtenga  el  descanso,  la  nutrición  y  el  ejercicio  

necesarios.  ¿Estás  promoviendo  opciones  saludables?  Responda  sí  o  no  a  continuación:

Los  estudios  muestran  caídas  generalizadas  

en  los  puntajes  de  las  pruebas  de  

matemáticas  y  lectura  desde  2019.  Pero  

también  hay  buenas  noticias:  hay  muchas  
maneras  en  que  puede  trabajar  con  la  

escuela  y  su  hijo  para  ayudar  a  recuperar  el  terreno  perdido.  Aquí  hay  algunas  maneras  de  empezar:

¿Cómo  le  está  yendo?

___3.  ¿Encuentra  formas  divertidas  para  que  

su  hijo  se  ponga  en  movimiento?

•  Plan  para  el  aprendizaje  fuera  de  la  escuela.  Visiten  juntos  un  sitio  histórico.  Obtenga  un  libro  sobre  

minerales  de  la  biblioteca  y  pase  una  tarde  buscando  rocas.

•  El  mejor  cumpleaños  que  pueda  imaginar.

P:  Mi  hijo  de  tercer  grado  perdió  

terreno  académico  durante  la  

pandemia  y  tuvo  problemas  con  el  

trabajo  de  nivel  de  grado  la  primavera  

pasada.  ¿Cómo  puedo  ayudar  a  mi  hijo  a  

retomar  el  rumbo  este  año?

Para  fomentar  el  interés  de  su  hijo  por  escribir,  diviértanse  

haciéndolo  juntos.  Configure  un  cronómetro  durante  cinco  

minutos  y  luego  dedique  el  tiempo  a  escribir  sobre  una  de  
estas  ideas:

3.  Reconozca  el  progreso  y  recuérdele  a  su  hijo  que  las  

personas  se  vuelven  más  inteligentes  cuando  aprenden  
de  los  errores.

Cada  vez  que  su  estudiante  complete  un  paso,  reconozca  el  esfuerzo.

___2.  ¿Le  da  el  desayuno  a  su  hijo  todos  

los  días?  Los  alimentos  alimentan  el  

cerebro  de  los  niños  para  aprender.

Cuando  su  hijo  de  

primaria  le  diga  algo,  

deje  de  hacer  lo  que  

está  haciendo.  Ofrece  toda  tu  atención.  Si  su  hijo  hace  una  

pregunta,  repita  la  pregunta  y  luego  responda.

•  Priorizar  la  asistencia  a  la  escuela.  No  deje  que  su  hijo  se  pierda  la  instrucción  en  clase,  los  debates  

y  las  demostraciones.

1.  Pregunte:  "¿Entiendes  por  qué  esto  está  mal?"  Si  la  

respuesta  es  sí,  pídale  a  su  hijo  que  corrija  el  error.  
Si  la  respuesta  es  no,  ofrezca  orientación  o  sugiera  pedir  

ayuda  al  maestro.

___1.  ¿Mantiene  un  horario  regular  para  

acostarse  para  su  hijo?

R:  ¡Su  estudiante  no  está  solo!

Después,  comparta  lo  que  cada  uno  escribió.

lavarse  o  desinfectarse  las  manos  con  

frecuencia  durante  el  día?

¿Estás  estableciendo  hábitos  saludables?

-Aristóteles
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¿Cómo  puedo  ayudar  a  mi  
hijo  a  recuperar  el  aprendizaje  perdido?

Concéntrate  en  escuchar

Disfruta  de  la  diversión  de  escribir

Los  errores  son  buenos  maestros

“Los  hábitos  que  

formamos  desde  la  

infancia  no  hacen  una  

pequeña  diferencia,  sino  

que  marcan  toda  la  diferencia”.
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